
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS GENERAL 
 

MODALIDAD HÍBRIDA 

¡INSCRIPCIONES 
 ABIERTAS! 

                                         INICIA: VIERNES 8 DE JULIO DE 2022 
                                         FINALIZA:  SÁBADO, 27 DE AGOSTO DE 2022 
                                         INSCRIPCIONES HASTA EL 6 DE JULIO DE 2022 

 
Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 



   

 

Los cursos intensivos de inglés general tienen como propósito capacitar a los estudiantes en el 

aprendizaje de las cuatro macro destrezas de la lengua inglesa (reading, listening, writing, 

speaking), con la finalidad de que aprueben los niveles de inglés establecidos para cada carrera 

en base al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

La metodología de estos cursos es el Flipped Classroom o clase invertida, la cual desarrolla en 

los discentes fortalezas importantes tales como la autonomía y empoderamiento del aprendizaje 

como tal. Las estrategias son múltiples y contemplan enfoques pedagógicos como la 

Gamificación, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en competencias y el 

aprendizaje basado en el pensamiento. Al ser intensivo, se desarrolla en un lapso de un mes, con 

cuatro horas diarias los viernes (online) y sábados (presencial) y dos horas online el día domingo.  



 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

✓ Público interno. 
 

✓ Acceso a internet. 
✓ Proceso de inscripción y 

confirmación del pago del curso. 

✓ Para aprobar el curso el  
participante deberá cumplir con los  
parámetros de evaluación. Se  
requiere el 80% de tareas  
entregadas para rendir el examen 
final y aprobar el mismo  
con 70/100 (Moodle-Speaking) 

✓ En el horario establecido, los  
estudiantes tendrán clases en vivo, 
y en otros días a  
través de la plataforma Microsoft  
Teams. 

✓ Las clases se desarrollarán de forma  
participativa y dinámica. 

 

✓ Fecha de inicio: viernes 8 de julio de 2022 

✓ Fecha final de inscripciones: miércoles 6 de julio de 2022 

✓ Horario: viernes (16:00 – 20:00 P.M./modalidad online) 

               Sábado (09:00 – 13:00 P.M./ modalidad presencial) 

   Domingo (09:00 – 11:00 A.M./modalidad online) 

CURSOS DISPONIBLES: A0, A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2 

 


